Notas Importantes – WV2 Campus

7 de diciembre de 2018

Martes, 11 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol @UMA Camp Williams 5:30/7pm
Martes, 11 de diciembre
Concierto del Coro
Miércoles, 12 de diciembre
8o grado, La Fiesta 1pm-3:45pm
Miércoles, 12 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol vs St Joseph @Vivant Arena 12pm
Miércoles, 12 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs St Joseph @Vivant Arena 1:30pm
Jueves, 13 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs UMA Riverton
Jueves, 13 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol vs. UMA Hill Field
Jueves, 13 de diciembre
Concierto de Sistema 5pm
Viernes, 14 de diciembre
HS Hombres Basquetbol @Tintic 4:30/6pm
Viernes, 14 de diciembre
Donación Final ROCK THE SOCKS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 17 de diciembre
HS Hombres Basquetbol @ Freedom Academy 4:30/6pm
Martes, 18 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol vs. Dugway 6pm
Miércoles, 19 de diciembre
Salida Temprano – 1:00pm/1:20pm
Jueves, 20 de diciembre
Fin del 2o termino
Jueves, 20 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs. Pinnacle 5:30/7pm
Jueves, 20 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol Torneo
Vie., 21 de dic.- Mie. 2 de ene. Vacaciones de Invierno – No hay escuela
Viernes, 21 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs Altamont 4pm/5:30pm
Sábado, 22 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs Tabiona 10:30am
Sábado, 22 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol Torneo
Sábado, 22 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs St Joseph 4:30pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martes, 1 de enero
Feliz Año Nuevo!
Miércoles, 2 de enero
HS Hombres Basquetbol @SLCC (RSL) 3pm/5:30pm/7pm
Jueves, 3 de enero
Regreso a clases 8am
Jueves, 3 de enero
Inicio de Winterim para estudiantes de Secundaria y Preparatoria
Jueves, 3 de enero
JH Mujeres Basquetbol Tryouts 2:30pm-4pm
Jueves, 3 de enero
HS Mujeres Basquetbol vs APA Draper 5:30pm/7pm
Viernes, 4 de enero
Día Spirit Wear
Viernes, 4 de enero
HS Hombres Basquetbol vs Pinnacle 5:30pm/7pm
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ROCK THE SOCKS: APA’s Donación Comunitaria Anual

ROCK THE SOCKS! Nuestra campaña de donación está en pleno apogeo. Estamos muy impresionados con el
increíble entusiasmo y la generosidad de nuestros estudiantes. Podremos ayudar a muchas personas, familias y
niños necesitados donando esta semana. Nuestra campaña de donaciones continúa hasta el próximo viernes, ¡así
que sigan llegando las donaciones!

Fecha límite de Inscripción con prioridad 2019-2020: 20 de diciembre de 2018
Es esta época del año donde comenzamos los preparativos de inscripción para el año escolar 2019-2020. Si tiene

hijos(as) adicionales que le gustaría que se les considere para la inscripción con prioridad en
American Prep, haga clic en el enlace SOLO PARA HERMANOS(AS) de estudiantes que
actualmente asisten a una de nuestras escuelas de American Prep. No primos, vecinos,
etc. Debe completar el enlace a continuación a más tardar el 20 de diciembre para ser considerado
para la lotería en enero. No pierda esta oportunidad para que su hijo(a) sea considerado para la
lotería de inscripción de hermanos(as) con prioridad para el año escolar 2019-2020.
Hermanos(as) nuevos (incluyendo estudiantes de kindergarten que cumplirán 5 años
antes del 1 de septiembre) y estudiantes del personal
https://goo.gl/dvm2FX

Solicite una transferencia o retire a su estudiante para 2019-2020
https://goo.gl/SF45Lv

Sustitutos necesarios
Actualmente estamos buscando candidatos para nuestro puesto de sustituto. Los solicitantes interesados deben ir
al sitio web www.americanprep.org y hacer clic en el enlace “employment”.

Almuerzo escolar
¡Los pedidos en línea están abiertos para el mes de diciembre y enero! Si ha intentado iniciar sesión y recibir un
mensaje de error, envíe un correo electrónico a lunch@apamail.org o visite el comedor para obtener ayuda. El
enlace para pedidos en línea se puede encontrar aquí: https://www.americanprep.org/school-lunch-program/ A
partir del 4 de enero, estamos ofreciendo los muffins y los palitos de pan cada semana. ¡Estos son los dos artículos
de almuerzo más populares!

Noticias Primaria
Adición de uniformes para niñas K-6
A medida que avanza el clima de invierno, encontramos la necesidad de aclarar nuestra política de uniformes K-6 y
también hemos realizado algunos cambios. ¡¡Por favor ver más abajo!!
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1. Bebé, hace frío afuera !!!
ABRIGOS: Por favor recuerde enviar a sus hijos con una chaqueta para jugar afuera, con guantes y
gorros cuando sea apropiado. ¡Si no tienen la ropa adecuada, no se les permitirá ir afuera!
2. ¡Estas botas fueron hechas para caminar!
BOTAS: Todos los años tenemos preguntas sobre botas. Una vez que llega la nieve, los estudiantes
pueden querer usar botas en el patio de recreo. Si son botas para la nieve, eso es genial. Pediremos a los
estudiantes que se pongan los zapatos cuando entren, pero las botas para la nieve pueden ser muy
buenas en el patio de recreo: ¡cálidas, antideslizantes, etc.! Desafortunadamente, las "botas de vestir" que
usan muchas niñas tienen suelas MUY resbaladizas y no les va bien en la nieve o el hielo. ¡Realmente
fueron hechos para caminar en pasillos con clima controlado! ¡Pero no tanto para un patio resbaladizo!
Por favor, tenga en cuenta que nuestros patios de recreo a veces tienen nieve.
3. ¡BRRR!
PANTALONES PARA LAS NIÑAS: actualmente nuestras estudiantes de K-6 pueden usar pantalones
azul marino debajo de sus faldas, pero estamos expandiendo esa opción para permitir que las niñas de
K-6 usen pantalones azul marino en lugar de sus faldas si lo desean. En un esfuerzo por ayudar a las
niñas en K-6 a mantenerse abrigadas, pueden usar pantalones azul marino en lugar de sus faldas o debajo
de sus faldas, lo que elijan. Hemos adjuntado la guía de uniformes actualizada para niñas K-6. Tenga en
cuenta que hay 2 estilos de pantalones azul marino que están permitidos.
Estamos muy contentos de tener un invierno sano y feliz. Gracias por preparar a sus hijos para la próxima
temporada de nieve y clima húmedo.
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de sus faldas, lo que elijan. Hemos adjuntado la guía de uniformes actualizada para niñas K-6. Tenga en
cuenta que hay 2 estilos de pantalones azul marino que están permitidos.
Estamos muy contentos de tener un invierno sano y feliz. Gracias por preparar a sus hijos para la próxima
temporada de nieve y clima húmedo.

Desafío del desarrollo del carácter
Hemos desafiado a nuestros estudiantes a usar kigatsuku al menos una vez en la escuela y una vez en casa en las
próximas dos semanas. Su estudiante puede optar por llevar a casa un pedazo de papel preguntando por su
nombre, maestro y un breve ejemplo de lo que hicieron. (Estos papeles se encuentran en la oficina de primaria).
Luego lo devolverán a la escuela en nuestra lata KIGATSUKU en el vestíbulo de la escuela primaria. Elegiremos
algunos de nuestros ejemplos favoritos para compartir con toda la comunidad de APA antes de las vacaciones de
invierno. Si su hijo(a) decide aceptar este desafío, ayúdelo a completar el documento y volver a ponerlo en su
agenda para regresar a la escuela.

Si su hijo(a) decide aceptar este desafío, ayúdelo a completar el documento y volver a ponerlo en su agenda
para regresar a la escuela.

Noticias de Sistema

Estamos muy emocionados por nuestro concierto la próxima semana y nuestros estudiantes han estado trabajando
duro para estar listos. Dicho esto, estamos trabajando en nuestra música de Concierto de Invierno, así que
no saque a sus estudiantes al principio de Sistema para ayudarlos a mantenerse actualizados con su
música. Todos los estudiantes deberán permanecer diariamente en sus clases de instrumentos y canto
para que estén listos para nuestro concierto y no se queden atrás. Por favor verifique que traigan sus
instrumentos diariamente a la escuela y que la música, si corresponde, esté preparada para la clase.
Además, ten en cuenta que nuestro día de conjunto del jueves también los está preparando para nuestro concierto
de invierno. ¡Esperamos ver a cada uno de nuestros estudiantes en asistencia en los días de conjunto! Por favor
asegúrese de que sus estudiantes estén practicando su nueva música todos los días para que puedan memorizar sus
piezas.
¿Te ha "gustado" nuestra página de Facebook de Sistema Utah? Si no es así, por favor agradezca hoy para que se
mantenga actualizado sobre nuestros próximos eventos y eventos comunitarios. @SistemaUtah es nuestro nombre
de página.
Los siguientes son los próximos eventos de Sistema para que los coloque en sus calendarios familiares.
•

Jueves 13 de diciembre a las 5 p.m. - Concierto de Sistema de invierno en el gimnasio pequeño.
Tenemos invitaciones en nuestra recepción de Sistema. Por favor, invite a sus amigos y vecinos! Se
necesitan padres voluntarios. Por favor, regístrese en este enlace:
https://www.signupgenius.com/go/30E0B45AEA92DA0F49-sistema4 Tenga en cuenta que ensayaremos
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justo después de la escuela e iremos directamente a nuestro concierto. Permita que su estudiante
permanezca en nuestro programa todo el tiempo para que esté preparado para su concierto. Nuestros
grupos Secundarios Sistema Strings y Sistema Pep Band harán su debut, que consiste en nuestros músicos
más avanzados de orquesta y banda. Tenemos algunas canciones divertidas que tocaremos y esperamos ver
a nuestros amigos y familiares allí.
•
Sábado, 15 de diciembre a las 7 p.m. - Presentación de Sistema Strings en el juego "Star Wars Night" de
los Utah Grizzlies. Los boletos se pueden comprar llamando a Craig Handy 801-988-8026. Cada boleto
cuesta $10 y sería una actividad familiar divertida. ¡Nos encantaría verte!
•
Miércoles, 19 de diciembre - No Sistema - Los estudiantes salen a la 1:00/1:15
•
Jueves, 20 de diciembre - Bach Buck Store y último día de Sistema para el año 2018.
•
Viernes, 21 de diciembre - Miércoles, 2 de enero - No Sistema - Vacaciones de invierno
•
Jueves, 3 de enero - Comienza el sistema - Bienvenido de regreso de las vacaciones de invierno
¡Gracias por su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema!

Noticias de Secundaria y Preparatoria
Juegos de baloncesto de la escuela secundaria en el Vivint Arena
¡Nuestros equipos de baloncesto de niños y niñas de HS tienen una emocionante oportunidad de jugar en el Vivint
SmartHome Arena el miércoles 12 de diciembre! Los estudiantes que no tengan Fs, Ds o NGs tendrán la
oportunidad de ver el juego si los padres o tutores completan el formulario de permiso para viajar en autobús al
estadio durante el día escolar. Los estudiantes regresarán alrededor de las 3pm. ¡También tendremos una actuación
del equipo de baile APA! Animamos a todos los padres a que vengan y apoyen a los equipos mientras juegan
contra la escuela de St. Joseph. Las familias también pueden comprar boletos para el juego de Utah Jazz contra los
Miami Heat esa noche a un precio con descuento en https://groupmatics.events/event/apabasketball Los
boletos son válidos para el juego de la escuela secundaria en la tarde y el Utah Jazz vs. Juego de los Miami Heat.
Todos los boletos se deben solicitar con anticipación, no se deben vender boletos en el sitio el día del juego.
Póngase en contacto con el Sr. Argyle si tiene preguntas en margyle@apamail.org.

Registro de Winterim
Todas las inscripciones se realizarán durante los 4º períodos. Los estudiantes deberán tener todos sus cuotas
pagadas antes de poder registrarse en Winterim. Todas las tarifas adicionales de Winterim deben pagarse antes de
la fecha límite, o los estudiantes serán eliminados de las clases que requieren tarifas.
8o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm jueves, 13 de diciembre
Fecha límite para cambiar cualquier clase de Winterim - viernes, 14 de diciembre
Winterim Run Through - Martes, 18 de diciembre
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American Prep Education Foundation (APEF)

APEF es una organización "hermana" de APA. Es una corporación sin fines de lucro cuyo propósito es apoyar la
misión de las escuelas American Prep. APEF realiza recaudaciones de fondos en nombre de todas las escuelas
APA.
¡La Fundación está buscando un Director Ejecutivo y pensamos que les avisaríamos a nuestros padres para que
pudieran ayudarnos a encontrar a la persona adecuada para ocupar este puesto tan importante! Aquí están los
detalles:
Estamos buscando una persona para desempeñar el papel de Director Ejecutivo de APEF que:
1. Conoce la visión y la misión de American Preparatory Academy y está muy entusiasmado al respecto.
2. Está emocionado por construir esa visión entre la comunidad de padres de APA, el personal y el público en
general
3. Es capaz de reclutar padres entusiastas y miembros del personal para promover los intereses de American Prep
Cualificaciones profesionales:
• Liderazgo de alta integridad
• Experiencia en desarrollo y recaudación de fondos;
Estamos buscando un individuo que:
1. Conoce la visión y la misión de American Preparatory Academy y está muy entusiasmado al respecto.
2. Está emocionado por construir esa visión entre la comunidad de padres de APA, el personal y el público en
general
3. Es capaz de reclutar padres entusiastas y miembros del personal para promover los intereses de American Prep.
Cualificaciones profesionales:
•
Liderazgo transparente y de alta integridad.
•
Experiencia en desarrollo y recaudación de fondos.
•
Experiencia en gestión de proyectos, incluida la gestión financiera, tecnológica y logística.
•
Fuertes habilidades de organización que incluyen planificación, organización, delegación, desarrollo de
programas y facilitación de tareas
•
Capacidad para transmitir una visión del futuro estratégico y los objetivos principales de APEF al
personal, la junta, los voluntarios y los donantes
•
Conocimiento de estrategias de recaudación de fondos y relaciones con donantes.
•
Fuertes habilidades de comunicación oral y escrita
•
Capacidad para interactuar e involucrar a diversos grupos de voluntarios y donantes
•
Capacidad demostrada para supervisar y colaborar con voluntarios y miembros del personal
•
Capacidad de hablar en público fuerte
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Responsabilidades laborales:
•
Supervisar todas las actividades de recaudación de fondos en todos los campus desde una perspectiva
presupuestaria, de aprobación y política, asegurando que todas las actividades de recaudación de fondos
cumplan con la misión de la organización y cumplan con todos los requisitos legales estatales y locales
•
Trabajar en colaboración con un profesional de desarrollo profesional en la creación de una campaña de
capital para apoyar la construcción de los auditorios en WVC y en Draper
•
Implementar la campaña de capital, trabajando con la junta directiva, el personal, los constituyentes
escolares y los posibles donantes.
•
Planificación y operación del presupuesto anual.
•
Sirviendo como portavoz principal de APEF para las familias de la escuela, el personal, los medios de
comunicación y el público en general
•
Desarrolle políticas y procedimientos de APEF, según sea necesario, para obtener una organización sin
fines de lucro sólida.
•
Supervisar las reuniones de la junta y del comité de organización.
•
Otras funciones que le asigne el Consejo de Administración.
Este es un puesto de tiempo completo. El salario es proporcional a la experiencia y otras calificaciones. Rango
salarial: $40,000-50,000. Ubicación: Draper, UT Horario: 8-4: 30 M-F o según sea necesario
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